
Constitución de 1925

La nueva Constitución estableció importantes modificaciones a lo que había sido la
práctica política hasta entonces y fue marcadamente presidencialista.

Relaciones entre los poderes del Estado:
El Presidente de la República pasó a contar con las siguientes atribuciones: mandato de
seis años de duración, sin reelección inmediata; elección directa, por mayoría absoluta; si
no existía esta mayoría, el Congreso pleno (ambas cámaras reunidas) decidiría entre las
dos primeras mayorías.
En el plano de las atribuciones del ejecutivo, la nueva constitución marcó el perfil del
régimen político que se inauguraba: el presidente era comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas; concurría a la formación de las leyes, las sancionaba y promulgaba (carácter
colegislador); nombraba “a su voluntad” a ministros de Estado; declaraba estados de
asamblea (en caso de invasión exterior) y de sitio (en caso de conmoción interior), con
acuerdo del Congreso.
Respecto del Congreso Nacional, se estableció la incompatibilidad entre el cargo de
parlamentario y cualquier función del poder ejecutivo, o con cargo a fondos fiscales (art.
29).
Estableció como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, las acusaciones
constitucionales en contra del poder ejecutivo.
El Senado debía sancionar las acusaciones constitucionales, y asesorar al Presidente en los
casos establecidos por la Constitución y las leyes.
Además de legislar, el Congreso intercedía en caso de ausencia o renuncia del Presidente,
y aprobaba como ley permanente del Estado, el presupuesto anual.
Esto significaba que si el Congreso no aprobaba la ley de Presupuesto, o no llegaba a
acuerdo en los plazos establecidos por la Constitución, se entendía prorrogada la ley de
presupuestos del año anterior.
Sistema electoral: La administración y calificación de las elecciones, tanto parlamentarias
como presidenciales, quedó en manos de un Tribunal Calificador de Elecciones, autónomo
de los demás poderes del Estado, lo que resolvía uno de los problemas más antiguos del
sistema electoral chileno.
Separación de la Iglesia del Estado (Estado Laico): el punto nº 2 del artículo 10 de la
Constitución, referido a las garantías constitucionales, garantizaba a todas las personas la
“manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos
los cultos…”. De este modo, la Constitución consagró la separación de la Iglesia del Estado.
Nuevo Rol del Estado: el número 14 del artículo 10 de la Constitución estableció que era
deber del Estado asegurar la “protección al trabajo, a la industria, y a las obras de
previsión social, especialmente en cuanto se refieren a la habitación sana y a las
condiciones económicas de la vida…”. De este modo se consagró el rol social del Estado.
Estas instituciones creadas por la Constitución fueron las que rigieron la vida política
chilena durante gran parte del siglo XX.
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